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Con el inicio del nuevo año, la
Asociación Cultural Tierno
Galván de Santa Marta de
Tormes ha presentado su nue-
vo programa trimestral de acti-
vidades. Además, anunciaron
que el plazo de admisión para
los nuevos socios finalizará el
próximo 31 de marzo.

En total se van a organizar
cerca de una veintena de actos
durante el próximo trimestre.
Las actividades comenzarán el
próximo miércoles día 16 con
Reflexionando que es gerundio; días
más tarde, el 23, se celebrará
la asamblea anual. El mes fina-
lizará con la organización de
un concierto el próximo día 25
que correrá a cargo de Fernan-
do Maes y su Banda; y por
último, el día 30 tendrá lugar
un café-tertulia.

Durante los meses de fe-
brero y marzo se celebrarán las
Tardes Literarias, volverán los
guateques, los viajes culturales
donde visitarán la localidad de
Coria, los juegos de siempre,
las mesas redondas y las char-
las-coloquio. xy

Comienza la nueva
programación de
la Asociación
Tierno Galván

Presentación de las actividades. MARJÉS

Los vecinos de Doñinos de Salamanca despiden las fiestas a través de la música de la Banda Juvenil de Villamayor

Los vecinos de la localidad de Doñinos de Salamanca despidieron este fin de semana las
navidades con un toque muy musical y es que centro cultural fue testigo del concierto ofre-
cido por los componentes de la Banda Juvenil de Villamayor. Para esta ocasión prepararon

una selección de los temas más representativos de la Navidad. En total se interpretaron siete
canciones que estuvieron dirigidas bajo la batuta del director de orquesta, Pedro Hernández
Garriga. La banda está formada por más de medio centenar de personas. / MARJÉS
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Con el inicio del año muchos son
los balances que realizan los ayun-
tamientos sobre los servicios rea-
lizados durante el año anterior,
en esta ocasión el Ayuntamiento
de Santa Marta, concretamente la
Concejalía de Medio Ambiente,
presentó el balance de la reco-
gida de aceite vegetal realizado
durante 2012.

Según el edil responsable del
área, David Mingo, las recogidas
totales de este residuo entre el 1
de enero y el 31 de diciembre
han sido de 6.850 kilogramos,
1.950 kilogramos más que en
2011, lo que supone un aumento
de casi el 40%. Además, los datos
muestran que en Santa Marta se
recicla una ratio anual de 0,46
kilogramos por habitante, todo
ello es gracias a la instalación de
los doce contenedores existentes
en el municipio.

Mayores recogidas
Los meses en los que se ha reco-
gido más cantidad de residuos
han sido marzo, septiembre y
octubre, con cerca de 1.000 kilo-
gramos mensuales. En cuanto a
zonas, los contenedores que regis-
traron más aceite fueron los ubi-
cados en la avenida de Salaman-
ca, Valdelagua y la plaza de la
Iglesia, con más de 800 kilogra-
mos recogidos en cada uno.

Santa Marta de Tormes ha si-
do pionera en la provincia con el
servicio de recogida de aceite

vegetal. Esta iniciativa, que co-
menzó en el año 2008, fue fruto
del convenio firmado con la
Cooperativa de Iniciativa Social
Porsiete.

El concejal de Medio Am-
biente, David Mingo, expresó su
satisfacción por la aceptación de
este servicio medioambiental que
cuenta con un coste cero para el
Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes y que lleva funcio-
nando durante más de cuatro
años, “los datos nos dicen que el
hábito de reciclaje de este pro-
ducto tan contaminante está
aumentando año tras año en la
localidad”.

Además Mingo explicó que
desde la Concejalía de Medio
Ambiente están trabajando con
mucha intensidad el tema del
reciclaje y que actualmente se
cuenta con servicios para la reco-
gida de residuos textiles o de uso
doméstico como es el caso de las
pilas, las bombillas, las baterías
y los cargadores de móvil, los
propios teléfonos y los CD o
DVD, todos ellos se pueden
insertar en los diferentes mini-
puntos limpios que hay instalados
en Santa Marta.

Por otro lado, cuentan con la
recogida de electrodomésticos,
de material informático y de

luminarias y fluorescentes. Todo
ello con la firma de convenios
que permiten una recogida y ges-
tión de los materiales con unas
condiciones muy ventajosas para
el Consistorio y, por lo general,
sin coste alguno, de hecho, algu-
nos incluso generan un rendi-
miento económico, mientras que
antes suponían un coste para las
arcas municipales.

Durante los próximos días,
la Concejalía de Medio Ambiente
presentará el balance de la reco-
gida de residuos de uso domés-
tico de los minipuntos limpios,
del que se espera igualmente un
aumento en reciclaje. xy

La recogida de aceite se incrementa
en cerca del 40% con respecto a 2011
Las zonas de mayor
reciclaje son plaza de
la Iglesia, avenida de
Madrid yValdelagua

El edil de Medio Ambiente de Santa Marta de Tormes, David Mingo, en uno de los contenedores de recogida de aceite. MARJÉS
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